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martes, 14 de febrero de 2017

Villalobos inaugura con el consejero de Medio
Ambiente la Jornada que organiza la Junta para
la revisión de la LOUA

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, FAMP,
Fernando Rodríguez Villalobos, inaugura con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José
Fiscal, la primera Jornada que la Junta de Andalucía organiza para abrir un proceso participativo con los
distintos actores afectados por la actividad urbanística para la revisión conjunta de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, LOUA, bajo el lema 'Bases para un nuevo Urbanismo en Andalucía'.

    La jornada, que reúne a cerca de 200 gestores profesionales del urbanismo -entre responsables municipales;
representantes de colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, geógrafos y ambientólogos; partidos
políticos con representación parlamentaria; empresarios y sindicatos; ecologistas, vecinos y consumidores-, es
la primera de un calendario que la Consejería tiene previsto desarrollar en las ocho provincias andaluzas, entre
febrero y marzo, con este mismo objetivo.

    El foro tendrá lugar mañana, miércoles 15, a las 10 horas, en la sede de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, en el antiguo Convento de Santa María de los Reyes (C/ Santiago 33).

    Acto:        JORNADA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LOUA

    Día:        Miércoles, 15 de febrero de 2017

    Hora:        10

Información de la Convocatoria

Inicio:
14 de febrero de 2017

https://www.youtube.com/user/dipusevi
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https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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    Lugar:        Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
            Antiguo Convento de Sta. María de los Reyes
            C/ Santiago, 33
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